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FRllrclvlENTo DEL SR. Prno. D.

JueN JosÉ HnnruÁNnsz SeNlllÁw
(1e4e -2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo deseándoleslapaz, que el Señor Resucitado les conforte en su vida.

Les comunico acerca del fallecimiento del Sn. Peno. D. Jueru JosÉ HrnNÁNoEz
SeNrIlrÁN, a quien ponemos en las manos de Dios según su misma promesa: "Pondrá
su moradn entre ellos y ellos serán su pueblo y É1, Dios-con-ellos, será su Dios. Y enjugará tod.a

lágrimn de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo
aiejo ha pasado" (Ap. 21,, 3b-4).

El Sn. PsRo. D. Juax JosÉ HnnxÁNorz SeNrIllÁx nació en Guadalajara, Jalisco, el
1 de noviembre de 1,949, Solemnidad de todos los Santos. Recibió e1 Orden Sacerdotal
el día de su cumpleaños número 47, en1996. Desempeñó su ministerio sacerdotal como
Vicsrio Parroquial de las siguientes parroquias: La Sagrada Familia (10 de agosto de
2001), Virgen de Guadalupe, Madre de los Mexicanos en el Briseño (6 de octubre de
2006), San Sebastián El Grande (30 de julio de 2007), Nuestra Señora de Lourdes (15 de
junio de 20\2), San Judas Tadeo en Chulavista (11 de junio de 2019), y La Divina
Providencia en los Arcos de Zapopan 3ra. Sección (16 de octubre de 2019). La Bondad
de Dios Padre ha llamado a su presencia al Padre JuaN JosÉ, el 14 de agosto de 2022, a
la edad de72 años y habiendo cumplido 25 años sus bodas de plata sacerdotales.

El Padre Juax JosÉ fue un sacerdote generoso, siempre dispuesto a servir,
incluso en los últimos momentos de su vida. De trato alegre, honesto y muy claro en su
expresión. Fue un Pastor amistoso y cercano a los fieles, sufrió con paciencia su
enfermedad, sin renegar de la voluntad de Dios. Fue un hombre de Iglesia, con un
corazón obediente y lealal Papa, al Sr. Cardenal y a los Sres. Obispos.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano el
Sn. Psno. D. JueN JosÉ HrnNÁNoBz SerurIlrÁN,y le otorgue el premio de los servidores
leales. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de
nuestro hermano, y a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con el
mismo propósito.

Guadalajara,Jal., a24 de septiembre de2022.
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